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ARTICULACIÓN: PELÍCULA  
“LA CELEBRACION” DE THOMAS VINTERBERG 

 Y EFI (Estructura Familiar Inconsciente) 
 

Trabajo desarrollado en la Cátedra "Teoría y técnicas de Grupo", UDA.  
 

PELÍCULA 
 

� Resumen de la película 
Una fiesta/festín reúne a una familia con ocasión de la celebración del 60 cumpleaños del padre. 
El desarrollo del encuentro, en la mansión paterna, será dramáticamente interrumpido por el 
descubrimiento del secreto familiar: dos de los cuatro hijos (los gemelos, los mayores) fueron 
violados repetidamente en su infancia por su padre. Por otra parte, es la primera vez que la familia 
se vuelve a encontrar, al año aproximadamente de la muerte de la hermana gemela del 
protagonista.1 

 
� Forma del relato 
La película danesa “Festen”, en español La Celebración, lleva en sus créditos una declaración, un 
sello que certifica que ha sido producida de acuerdo con los principios del Manifiesto del Dogma, 
redactado en 1995. Su propuesta ética es el cine al servicio de la verdad, unida a una estética, 
limitada por un “voto de castidad”, que rechaza ponerse al servicio de la técnica. La apuesta por 
cambiar la estética al uso en el cine comercial, se sustenta en una ética de la creación. 
Siguiendo pues las ideas del Cine Dogma, Vinterberg utiliza recursos de filmación y una puesta en 
escena alejados de las ambiciones de perfección técnica o de grandiosidad formal del cine de 
Hollywood. La técnica se utiliza para servir la idea, no para seducir. 
En La Celebración el modo narrativo se asemeja al del “reportaje”, con sonido directo, e imagen 
inestable, y conformaría una parodia cruel de las películas domésticas que muestran el lado 
entrañable de la familia en sus rituales de celebración. El gran cuidado en la construcción de la 
película, su alto grado de elaboración, se contrapone al aparente descuido estético. 
  
 

� Puesta en escena 
La acción se desarrolla casi toda en el interior de la casa, en sus tres pisos: abajo están las cocinas 
y el servicio, donde se conocen los secretos ocultos de la familia; en la planta principal tiene lugar 
la vida social de la familia donde se muestran las relaciones familiares ceremoniales, con su 
carácter impostado y artificial; y en la planta alta, están los dormitorios, donde se revelan las 
verdaderas relaciones entre los componentes nucleares de la familia (la imposibilidad de Christian 
para tener deseos sexuales, la violencia entre Michael y su mujer o el suicidio de Linda, producido 
en la bañera de su cuarto)Los actores no son profesionales en su mayoría. Los figurantes no 
conocían el guión para dar más “verdad” a la reacción ante la primera acusación de abusos 
sexuales. 
 
 

� Tiempo dramático 
Transcurren 24 horas entre la llegada de los hijos y otros familiares convidados a la mansión 
paterna y su partida. Un maestro de ceremonias organiza los tiempos de la celebración con 
pequeños discursos. 
 
La acción transcurre en tres tiempos: 
 
- La llegada: Retrato de los personajes y su relación actual. 

                                                 
1 Ficha técnica y resumen extraídos de: http://psiquirresi.blogspot.com 



- La celebración: Dos procesos se contraponen, el de repetición de los rituales familiares (como 
ocultación), y el de ruptura del discurso familiar (como desvelamiento de la verdad). 
- El desenlace y la despedida: Cambio de las relaciones familiares (despedida definitiva con el 
padre vivo y con la hermana muerta). Transformación de las relaciones de los hermanos, entre 
ellos y con otros. 
 

 

TEORÍA, ANÁLISIS, Y ARTICULACIÓN CON LA EFI 
 

Aportes Teóricos Básicos  
 

PERSPECTIVA NARCISISTA DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
 

� Características generales 
 

� Predominio desinvestimiento endogámico y las relaciones cosanguíneas 

� Idealización y su correlato de desvalorización 

� Borramiento de la instancia del ideal del yo a favor de las formaciones del yo ideal 

� Polaridades en el funcionamiento a modo de organizaciones dualistas 

� Mundo externo indiferente 

� Transitivismo: confusión e indiscriminación, ilusión de transparaencia en los   

vínculos 

� Violencia del ideal.  

 

Análisis y articulación  
 
La película muestra una familia disfuncional, con una estructura predominantemente narcisista. 
La acusación pública del incesto transformará las relaciones familiares, el lugar del padre, y 
liberará a los personajes.  

 
****************** 

 
Christian, el protagonista, llega con la determinación de decir la verdad públicamente sobre los 
abusos sexuales que sufrió por parte de su padre.  Pero cuando en la celebración del sexagésimo 
cumpleaños de su padre, delante de todos los familiares y amigos, Christian denuncia por primera 
vez los abusos incestuosos a los que le sometió su padre en su infancia, no sucede nada. La gente 
guarda un incómodo silencio unos instantes, hasta que el abuelo comienza otro discurso, 
continuando el proceso de la celebración, como si nada hubiese sucedido. Cristian ha revelado la 
verdad, pero no ha modificado el entorno. 
 
Linda es la hermana gemela de Cristian – que se ha suicidado- y ambos compartieron el 
sufrimiento de los abusos sexuales incestuosos y el secreto sobre él durante toda su vida. Al tratar 
olvidarla,  Cristian trata de olvidar también esa parte de su pasado. Con el suicidio de su hermana 
gemela, Cristian tiene que hacer frente a esa parte de si mismo.   

 
Christian aparenta serenidad. Parece el más sensato de los hermanos, pero también 
se presenta ensimismado, incapaz de mantener una relación con una mujer, 
carente de  deseo sexual. Esto nos daría un indicio de posiblemente hubo una 
deficiencia en las  identificaciones secundarias, lo que le habría imposibilitado 



la asunción del rol sexual y, por ende, frustrado el poder ser un partener con el otro 
sexo, y poder llevar adelante la procreación.  En cuanto al lugar de filiación, el 
cual marca el lugar virtual que alude al futuro, aquí vemos que no hubo espacio 
para la filiación. La sexualidad de los padres, atravesada por la castración y sujeta a 
represiones, es activa en lo que hace a la construcción de la sexualidad de los niños, 
y en el caso de este personaje la sexualidad del padre afectó su desarrollo.   
 
Christian y su hermana aparecen como una prolongación del otro. No hay 
discriminación. Recién cuando el padre reconoce ante todos que sometió a sus hijos 
a abusos sexuales, Christian sale del comedor, cae al suelo y tiene un sueño en el 
que aparece su hermana. Se despiden. Hasta entonces no había podido despedirse 
de ella. Vemos presentes en el vínculo entre Christian y su hermana, algunos rasgos 
característicos de los sistemas dualistas: el transitivismo; en estos dos hermanos 
hay indiscriminación y confusión al considerarse uno una extensión del otro, 
quizás por haber experimentado el mismo tipo de trato de sus padres. Christian no 
puede recortar lo que le sucede a él, de lo que le sucede a su hermana. El otro 
fenómeno que acompaña esta modalidad, la agresividad, puede observarse 
también en Christian pero en su juventud. Durante la película se revela su pasado 
tumultuoso: su padre le recuerda que  “era cruel con otros niños, y que fue 
internado en un sanatorio ingresó drogado”, y la camarera le dice: “antes eras tu el 
que estaba todo el día peleando, ahora es tu hermano”   
 

 
El padre es autoritario y su voluntad es tener la última palabra e  imponer su razón. El padre no 
representa la ley. La ley es su capricho, su deseo. La familia es él. Christian, alentado por el 
cocinero, amigo de infancia, se enfrenta a su padre por segunda vez. Vuelve a la mesa y de nuevo 
ante todos, brinda por “el por el asesino de su hermana” entonces el padre, indignado, se levanta y 
se va. Todos los invitados le siguen, en señal de apoyo. El padre trata que el enfrentamiento se 
desarrolle en el contexto interpersonal. Se las arregla para encontrarse con su hijo a solas y le 
acusa de haber sido un niño cruel, una persona agresiva. Le reprocha su fracaso con las mujeres. 
Le culpa de la muerte de su hermana... Trata de denigrarlo, y lo convierte en una suerte de 
monstruo que acusa a su propio padre. Esta denigración se hace pública al final de la película 
cuando, frente a todos, este último reconoce el abuso que cometió sobre sus propios hijos  y le 
subraya que lo hizo porque “era para lo único que servían”.  

 
Aquí vemos cómo los obstáculos en la Función paterna delimitan un lugar de 
padre “oracular” que todo lo sabe, y cuya verdad es impuesta sobre todos los demás. 
Se trata de un padre que ha violado las interdicciones familiares al acostarse con 
sus propios hijos, y que no ha permitido la exogamia, reteniendo sus hijos para sí a 
través del sufrimiento psíquico en Christian, y en la permanente rebeldía de su hija 
que intenta romper los dogmas familiares al emparejarse con un hombre negro.. El 
narcisismo de muerte, o tanático opera como investidura endogámica en búsqueda 
permanente de la familia sobre sí misma.  
Por otra parte, en cuanto al discurso familiar, vemos un pensamiento totalizador 
que tiende  a anular toda fuente de conflicto. La verdad que está manifiesta se 
niega, se elude, el discurso totalitario de la figura paterna ejerce violencia sobre su 
hijo.  
Vemos aquí cómo aparece con claridad uno de los rasgos predominantes del 
discurso totalizador: significaciones excluyentes y sin alternativas para los 
hechos. Las cosas son como dice el padre, tanto cuando denigra a su hijo como 
cuando públicamente sostiene una mentira como verdad y pone en duda lo que 
revela su vástago, debido a su inestabilidad emocional/mental.  Las creencias 



familiares se estructuran sobre este discurso, ya que los demás integrantes de la 
familia aceptan la verdad absoluta planteada por el padre. El modo de 
funcionamiento familiar impone la “violencia del ideal”, en un modelo y una 
verdad para los sujetos que forman parte del conjunto, y el acto de pensar (en este 
caso llevado a cabo por  Christian) produce la decepción por el desajuste con la 
verdad de los enunciados de la figura idealizada (el padre).  La “noción de verdad” 
excluye del relato grupal esa parte de la historia familiar y la considera falsa.  
La  angustia derivada de ello es evidente en la hermana menor de Christian, que 
encuentra una dramática carta donde su hermana confiesa las razones de su 
suicidio,  y a pesar de ello (la angustia es observable en su conducta: llanto, 
nerviosismo, etc.) permanece en silencio y es incapaz de mostrar su hallazgo.  

 
 De la misma forma, durante la celebración, la madre señala la supuesta mente trastornada 
Christian y trata de que rectifique  y le pida disculpas al padre frente a todos. Christian la acusa de 
ser cómplice de los abusos. Ante la agresión y el abuso por parte del padre, la madre permanece 
pasiva, convalidando la actitud del agresor. La madre, que ampara al padre, además de transmitir 
un modelo de sometimiento, pasa a culpabilizar al hijo. Se mantiene en un segundo plano, 
siempre al lado del poder. Al final de la película, no acompaña al padre derrotado y se queda junto 
a los ganadores, pero no se evidencia un cambio interno en ella. Abandonar a su marido supone 
simplemente un movimiento estratégico. No muestra solidaridad con su hijo, sino que busca su 
propia supervivencia. 

 
Función Materna:  se encuentra enmarcada por la función paterna, en este 
caso vemos una madre incapaz de darle  amparo a sus hijos frente a una 
situación abusiva.  

 
En esta tercera ocasión tratan de callarle por la fuerza. Michael, su hermano, acompañado de 
otros familiares, le echan de casa, y cuando vuelve terminan golpeándole y atándole a un árbol. 
Michael es protagonista de otros hechos violentos, como la canción racista que todos le dedican al 
novio negro de la hermana, o la paliza que le da a la camarera. Michael es un personaje agresivo, 
incapaz de controlar sus impulsos. Trata al servicio, a las mujeres y al invitado de raza negra de 
forma soberbia, despectiva y violenta, tal vez porque cualquier diferencia es amenazante. Es 
reveladora  la relación que tiene con su mujer, a la que culpa de todo lo que le sucede (cuando se 
le olvidan los zapatos o se cae en la ducha) En su relación con ella, la agresividad y la sexualidad 
se ven entremezclados, igual que en los comportamientos incestuosos del padre. Al final de la 
película, cuando se ha desvelado el secreto, su comportamiento se transforma. 

 
La agresividad es usada como la herramienta para permanecer por encima ante el 
que es distinto. La sumisión al padre agresor, en busca de un gesto de aprecio que 
nunca ha tenido completan un cuadro de un personaje hostil, carente de 
autoestima, en el que la debilidad se entremezcla con la agresividad. Durante gran 
parte de la película, lo que asusta a Michael, como al resto de los invitados, es la 
verdad, que se descubran los secretos de la familia. [Análisis del discurso familiar 
y a noción de verdad en el párrafo correspondiente al  padre] 

 
El cuarto enfrentamiento supone la victoria de Christian, y el reconocimiento del padre del 
incesto. Su hermana lee ante todos la carta que escribió Linda antes de suicidarse, en la que 

cuenta el abuso incestuoso. La verdad es por fin aceptada por todos. El padre reconoce el incesto. 
 
� Imbricación entre ideales familiares e ideales sociales. 
 
Las configuraciones sociales que la familia reproduce (acorde con los valores sociales 
imperantes) son: un estilo de vida de clase social alta, el racismo, y el fascismo.  


